
$NrDo§

H, AYUNTAMIENTO
C§NSTITI.!CIONAL DE CENTRO

VILLAHÉRMOSA, TABASCO, MÉXICO.
CENTRO

Dr RECCróN DE ADM¡NrsrRAcróN

«20]9, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata»>.

AGUA . exenofA . SUSTENTABTLTDAD
H. AYUNTAI.,lIENTO I 2018.2021
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Vigésima Sesión Extraordinaria
Licitación Simplificada Consolidada Menor
Asunto 4, Primera ocasión

Partida: 24101.- Productos Minerales No Metálicos
Dirección y/o Goordinación: Dirección de Obras Ord. Terr. y Serv. Mples y Coord. de
Sistema de Agua y Saneamiento.

Consolidado de Requisiciones: DOOTSM-R/1 95 Y SAS/30612019
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Av. Constitución 130
Col. Centro

Tel. 31 4 65 36, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco. I
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Calle Congreso de Chilpancingo 107
Co!. lnsurgentes

Tel. 353 60 14 ext. 106, C.P. 86019
Villahermosa, Tabasco.
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Calle Rosa Moguel de Dios 404-C
Col. 18 de marzo

Tel , C.P. 86140
Villahermosa, Tabasco.
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Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que 
con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de 
Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n
de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/175/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, las 
partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son: RFC, CURP, Nombre de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), Firma de quien 
recibe la invitaci·n (persona f²sica), N¼mero telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico personal



CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAEASCO, MÉXICO.

99331 03232 extensión

Sin otro particular, le nvío un cord¡al udo.

CENTRO
AGUA . errnoh . SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO I 2O18.2021

Atenta ente

Lic. Verónica López
Directora de Administ ny

Presidenta del Comité de Compras

DI RECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

<<2c^19, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata»».
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lnvitación Núm. ILS/41 812019
Asunto 2

Vigésima Sesión Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2019

Santandreu S.A. de C.V.
Av. Constitución 1303
Col. Centro
Tel. 314 65 36, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción !l! y 36, segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, segundo
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación
a participar en la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasión, del
consolidado Ce requisiciones DOOTSM-R/195 Y SAS/30612019 en la partida 24101.-
Productos Minerales No Metálicos, que efectuará e! Comité de Compras del Municipio de
Centro; el día 14 de octubre del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases
adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y
en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el
nombre del proveedor, datos del consolidado de requisiciones y licitación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas
del 14 de octubre del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta
alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 20oo c.p. 86035.villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. il42y 1143 www.villahermosa.gob.mx \
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Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como 
confidencial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n 
de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia 
No. CT/175/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 02, son: RFC, CURP, 
Nombre de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), Firma de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), N¼mero 
telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico personal
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H. AYUNTAM¡ENTO
CON§TITUCIONAI- DE CENTRO

vt LLAHERMoSA, TABAsco, t{Éxtco.
CENTRO

DIRECC¡ÓN DE ADMINISTRACIÓN

<<2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata»>.

AGUA. exencfl . SUSTENTABTLTDAD
H, AYUNTAMIENTO I 2OtA.2021
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lnvitación Núm. ILS/41 912019
Asunto 4

Vigésima Sesión Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2019

Productos Especiales del Sureste S.A. de C.V.
Calle Congreso de Chilpancingo 107
Col. Insurgentes
Tel. 353 60 14 ext. 106, C.P. 86019
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción l¡l y 36, segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, segundo
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se !e hace una atenta y cordial invitación
a participar en la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasión, del
consolidado de requisiciones DOOTSM-R/í95 Y SAS130612019 en la partida 24101.-
Productos Minerales No Metálicos, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de
Centro; el día 14 de octubre de! presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases
adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y
en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el
nombre de! proveedor, datos del consolidado de requisiciones y licitación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas
del 1 4 de octubre del año en curso, en Ia Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta
alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
99331 03232 extensión 1147 .

Sin otro particular, le ío un cordial udo.
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Presidenta del Comité de Compras
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Directora de Administlación y
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Prolongación Pa o Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 419'l Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx

§
&'q, Gh,
f¡l ll'
*É lr."i

¿: ..-1

Atentamente

¡tütDOS.e^
'r-

l.

Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como 
confidencial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n 
de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia 
No. CT/175/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, son: RFC, CURP, 
Nombre de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), Firma de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), N¼mero 
telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico personal
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f nvitación Núm. lLSl420l2O19
Asunto 4

Vigésima Sesión Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2019

Guadalupe Montejo Hernández
Calle Rosa Moguel de Dios 404-C
Col. 18 de marzo
Tel.  C.P. 86140
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll¡ y 36, segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, segundo
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación
a participar en la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasión, del
consolidado de requisiciones DOOTSM-R/195 Y SAS/30612019 en !a partida 24101.-
Productos Minerales No Metálicos, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de
Centro; el día 14 de octubre de! presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases
adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y
en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el
nombre del proveedor, datos del consolidado de requisiciones y licitación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas
del 14 de octubre del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta
alta del Palacio Municipa!, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; te!éfonos 9933177425 y
99331 03232 extensión 1147 .

DIRECC¡ÓN DE ADMIN¡STRACIóN

«2O19, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL OE CENTRO
v¡LLAHERMOSA, TABASCO, ¡"tÉXICO.

Sin otro parti ,lee un cordia! sal

CENTRO
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-%-NLic. Verónica López ras
Directora de Administración y

Presidenta del Comité de Compras
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Prolongació Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2O0O C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y 1143 www.villahermosa.gob,mx

H. CIONAL

Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como 
confidencial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n 
de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia 
No. CT/175/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 04, son: RFC, CURP, 
Nombre de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), Firma de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), N¼mero 
telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico personal




